
III CURSO
DE MICOLOGÍA 

 SOLIDARIO 

15, 16, 17, 18 y 19 de Octubre
 (tardes de 17 a 20h)

20 de octubre y 10 de noviembre
(salidas prácticas al campo)

CÁTEDRA DE MICOLOGÍA - HUMANITAS

¿Dónde se realizará?

¿Puedo ir yo? Cualquier persona 

¿Y dónde está la parte 
solidaria de este curso?

destinado 

¿Cuando cuesta la matrícula?

 El curso se 
realizará en el 

, Avda. Santiago Amón 
Nº3. Palencia. 

 
con interés por la naturaleza puede 
inscribirse en el curso. Es un curso 
básico en el que principalmente se 
enseñará a reconocer las especies de 
interés de nuestros campos, utilidades 
de las mismas y su función en la 
naturaleza.

 En que 
el importe íntegro de la inscripción va 

 
Para asistir a 
habrá una caja de
de las ponencias.
Para matricularse a  hay 
que realizar un ingreso mínimo de 
en la cuenta de

 (datos de la cuenta en el Interior del 
tríptico).

Aula de Medio Ambiente 
de Caja Burgos

a Caritas Diocesana de 
Palencia.

conferencias sueltas 
 donativos en el lugar 

todo el curso
40€ 

 Caritas Diocesana de 
Palencia

ORGANIZA Y COLABORAN

 

Asociación Universitaria 
Humanitas

ORGANIZAORGANIZA Y COLABORANORGANIZAORGANIZA Y COLABORANORGANIZAN Y COLABORAN

Dirección del curso:  
Juán Andrés Oria de Rueda Salgueiro. 

Coordinación del curso:
Raúl Fraile Fabero.

Colabora:
www.mundoreishi.com

Se concederán créditos de libre configuración.

Curso de 27h

http://www.mundoreishi.com/
http://www.mundoreishi.com/
http://www.aemf.es/
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http://www.dip-palencia.es/
http://www.mundoreishi.com


CLASES TEÓRICAS (15h) 
(Aula de medio Ambiente de Caja Burgos

Avda. santiago Amon Nº1. Palencia.)

  “Introducción al mundo de los hongos”. 
María Hernández Rodríguez. Ingeniera de Montes.

 “Principales bosques productores de Setas 
Comestibles.” Juan Andrés Oria de Rueda. Cátedra de 
Micología de la Universidad de Valladolid.

  “Taxonomía y morfología de hongos y 
principales especies comestibles” Carlos Rojo de Blas. 
Ingeniero forestal. Especialista en taxonomía 
micológica.

 “Aspectos higiénicos de 
consumo y comercialización de las setas.” 
Carlos Lera Conde. Veterinario de la JCyL.  
Asociación Micológica Palentina

 “Cultivo de hongos saprofitos”. 
María Virginia Ozcariz. Ingeniera 
industrial. Doctorando en Investigación 
en Ingeniería para el Desarrollo 
Agroforestal. 

”Fotografía Micológica”. Gonzalo Álvarez del 
Baz. Ingeniero de montes.

 “Hongos y setas medicinales. El reishi”. Raúl 
Fraile Fabero. Ingeniero forestal.

 “Setas del Cerrato Palentino. Jesús Montoro 
Martín. Asociación Micológica Palentina.

 “Etnomicología y curiosidades de los 
hongos”. Carlos Rojo de Blas. Ingeniero forestal. 

Lunes 15

Martes 16

Miércoles 17

Jueves 18

17 -18:30h

18:30 - 20h

17 -18:30h

18:30-20h

17 - 18h

18-19h 

19 - 20h

17 -18:30h

18:30 - 20h

Viernes 19

20

17 - 18h

18 - 19h 

19 - 20h 

 

 ““Investigaciones en micología: biodiversidad, 
producción y modelización.” María Hernández 
Rodríguez y Teresa de los Bueis Mellado. Ingenieras de 
montes.

”Últimos estudios científicos sobre genética de 
hongos”. Luis Santos del Blanco. Ingeniero de montes.

”La magia de los hongos”. Raúl Fraile Fabero. 
Ingeniero Forestal.

10:00 - 17:00 Salida al campo. 
Tejeda de Tosande (Cervera de Pisuega). Se llevarán 
vehículos propios.

9:30 - 14:30 Hábitats de Palencia. 
Salida desde San Lázaro. Autobús. 

Más información: r.fraile@catedrademicologia.es
www.catedrademicología.es 

CLASES PRÁCTICAS (12h) 

 de Octubre: 

10 de Noviembre 

Información para Alumnos de la UVA. 
Se darán créditos de libre configuración

Inscripción: Para inscribirse en el curso será 
necesario hacer un ingreso mínimo de 30€ en la 
cuenta de Cáritas Diocesana de Palencia: 
Caja Duero: 2104.0201.10.3000056686

Una vez hecho el ingreso, mandar una copia del 
resguardo a: r.fraile@catedrademicología.es 
o por correo tradicional a: II Curso Solidario de 
Micología. Cátedra de Micología UVA, Edificio E, 
Campus de la Yutera. Avda. Madrid, 44, 34004, 
Palencia. 
También puede entregar el resguardo  en mano 
en dicha dirección de Lunes a Viernes de 9:30 a 
13:30.

Raúl. 655390453

IMPORTANTE: Antes de hacer el ingreso 
CONFRONTE POR EMAIL O POR TELÉFONO 
SI QUEDAN PLAZAS disponibles en el curso

III CURSO
DE MICOLOGÍA 

 SOLIDARIO 

En este curso solidario se va a 
profundizar en el conocimiento de los hongos 
en cuanto a su biología, ecología e interés 
socioeconómico. 
ºLa Micología, en efecto, también tiene un 
destacado interés social. Las setas no son un 
producto de lujo inaccesible para la mayoría 
de las personas. Si bien algunas especies son 
conocidas como productos de alta 
gastronomía, muchas especies comestibles y 
medicinales crecen en diversos tipos de 
hábitats de nuestro entorno, por lo que su 
recogida puede ser un auténtico auxilio de 
economías desfavorecidas. 

Mediante los hongos también podemos 
conseguir alimentos de gran valor nutricional y 
medicinal aprovechando residuos agrarios y 
forestales de todo tipo, a la vez que se 
originan recursos económicos. 

En la grave coyuntura actual podemos 
asegurar que la Micología puede contribuir a 
atenuar los efectos del paro y la escasez de 
alimentos en diversos países. Muchas 
comunidades locales y familias necesitadas 
pueden autoabastecerse de alimentos e 
incluso comercializarlos en caso de elevada 
recolección o producción excesiva. 

No es la panacea para resolver los 
grandes problemas, pero sí una 

valiosa herramienta más 
que ofrece multitud de 

posibilidades y que por 
tanto debe ser 
conocida. 

http://www.mundoreishi.com/
http://www.mundoreishi.com/
http://www.mundoreishi.com/

	Página 1
	Página 2

